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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información:

Córdoba, 18 de abril de 2008.- La Coordinadora, María 
del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
denominado «Obras de reforma y mejora del CEIP An-
tonio Machado, de Lucena (Córdoba)» (Expte.: 305/
ISE/2007/COR), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 305/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Antonio Machado de Lucena (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 15, de 22 de enero de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
d) Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y cuatro 

mil quinientos setenta y siete euros con dieciocho céntimos 
(194.577,18 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y tres mil qui-

nientos euros (183.500,00 €). 

Córdoba, 9 de abril de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso de 
consultoría y asistencia técnica TJA6001OCCO. (PD. 
2236/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de Calidad de las Obras de Im-

plantación de un Ramal Ferroviario entre Linares y Vadollano 
(Jaén).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y tres 

mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con ocho céntimos 
(233.488,08 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

23 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 16 de julio de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

4 de julio de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-JA6001/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29 de abril de 
2008.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Secretarío General, José 
Luis Nores Escobar. 
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 ANUNCIO de 19 de abril de 2008, de Turismo 
Andaluz, S.A., de contratación de la prestación de ser-
vicios para la organización, coordinación, ejecución y 
campaña de comunicación de una promoción de An-
dalucía, itinerante en varias ciudades europeas. (PD. 
2217/2008).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación por parte de Turismo An-

daluz, S.A., de la prestación de servicios para la organiza-
ción, coordinación, ejecución y campaña de comunicación 
de una promoción de Andalucía, itinerante en varias ciuda-
des europeas.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Las acciones co-
menzarán a partir del segundo trimestre de 2008. Las fechas 
definitivas serán comunicadas por Turismo Andaluz, S.A., a la 
empresa adjudicataria con antelación suficiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 4.000.000 de euros, 

IVA incluido, según los siguientes lotes:
Lote 1. Organización, coordinación y ejecución de la pro-

moción itinerante: 3.000.000 de euros.
Lote 2. Campaña de comunicación de la promoción itine-

rante: 1.000.000 de euros.
5. Contratación financiada mediante fondos comunitarios: 

Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.
6. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 

propuesto, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
7. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 951 299 300. Fax: 951 299 317.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org
Fecha límite: 4 de junio de 2008.
8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

9. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 8 meses desde la fecha fijada para la recep-
ción de las ofertas.

10. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Hora: 12,00 horas
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta

del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 15 de abril de 2008.
13. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 18 de abril de 2008.

Málaga, 19 de abril de 2008.- El Consejero Delegado, A. 
Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de Turismo 
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación de 
la consultoría y asistencia técnica que se cita. (PD. 
2218/2008).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Contratación de la consultoría y 

asistencia técnica que desarrolle un estudio sobre el plan de 
actuaciones destinadas a la revitalización de espacios y cen-
tros turísticos así como calidad medioambiental del destino tu-
rístico Costa del Sol Occidental en el marco del Plan Qualifica 
2006-09 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: 18 meses desde la 
fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 3.306.000 euros, 

IVA incluido.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 4 de abril de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Unión Temporal de Empresas: 

Estudio Pereda 4, Sociedad Limitada, Consulnima, Sociedad 
Limitada; GMM Consultores Turísticos, Sociedad Limitada; 
Mecsa, Sociedad Anónima.

c) Precio del contrato: 2.373.708 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 14 de abril de 2008.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 21 de abril de 2008.

Málaga, 21 de abril de 2008.- El Consejero Delegado, A. 
Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de la estación 
para la Inspección Técnica de Vehículo (ITV) de Ante-
quera (Málaga). (PD. 2224/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la ampliación de la Esta-
ción para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ante-
quera (Málaga).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, núm. 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 ho-
ras, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar 
y reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger 
a continuación, previa solicitud, el resto de documentación 
necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la 
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofici-
nas de VEIASA.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director Financiero y
Legal, F. Javier Castro Baco. 


